
Resumen de la reunión general del segundo trimestre (2ºA) 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACIÓN DE 2ºA 

 Nivel general del grupo.El grupo es muy heterogéneo, hay diferentes ritmos de 

aprendizaje y diferentes maneras de aprender. Las actividades lúdicas 

funcionan muy bien, pero también se adaptan a los trabajos de papel y lápiz.  

 Principales problemas detectados El grupo trabaja bien, seguimos realizando 

actividades para mejorar la autoestima de los alumnos, para mejorar y 

fomentar las relaciones entre ellos y para que en los trabajos de grupo haya 

cada vez menos conflictos.  

 Comportamiento. Su relación entre iguales es buena, es un grupo respetuoso y 

la figura de los mediadores está funcionando bastante bien. Con los maestros 

también tienen buena actitud, les cuesta el respeto de turnos, los tiempos de 

silencio y hay que hacer bastante hincapié a lo largo del día. 

METODOLOGÍA. 

 Variada: 

 Trabajos cooperativos (cada uno hace una función en su equipo), en parejas, 

individuales… 

 Manipulativa,  lúdica, motivadora, con la presencia de retos grupales e 

individuales. 

 Tablets/robótica. 

CONTENIDOS SEGUNDO TRIMESTRE 

Lengua. 

 Se prestará atención a: 

 Reforzar la lectoescritura y caligrafía. 

  Comprensión lectora. 

 Trabajo de cuaderno (limpieza y organización). Estamos terminando el 

cuaderno pequeño y en breve comenzaremos con el cuaderno tamaño 

folio. Estamos trabajando la estructura, limpieza y organización para 

facilitar el paso a tercero. 

 
 Contenidos: 

 La coma. 

 Los adjetivos. 



 Descripciones (lugares, personas, objetos y animales) 

  Las palabras derivadas. 

 Los artículos y su concordancia. 

 Los pronombres personales. 

 Palabras polisémicas. 

 Los demostrativos. 

 Las onomatopeyas 

 Rutinas: ñ, ch, r, rr, bl/br,j/g. Este trimestre usaremos nuestro cuaderno de 

rutinas y el próximo trimestre para facilitar la transición al curso de tercero las 

cambiaremos por el cuaderno de cuadros, de manera que el trabajo de rutinas 

de cálculo y dictado se haga ya de forma sistemática en sus cuadernos. 

 Expresión oral: animales. (Se realizan los viernes. Cada alumno prepara una 

exposición oral sobre uno de los animales que tenemos colgados en clase y 

que representan nuestro abecedario de aula.) 

 Taller de escritura: los anuncios, la fábula, la opinión... 

 Lecturas:  Este trimestre comenzaremos a leer el cuento de “El rey del pico de  

Loro” 

Matemáticas: 

 Contenidos: resta con llevadas, prueba de la resta, pares e impares, multiplicación, 

tabla del 2, del 3 y del 6, unidades de medida de longitud, masa y capacidad, el 

calendario, triángulos, cuadriláteros, círculo y circunferencia, números ordinales, el 

reloj, gráficos de barras y pictogramas. 

 Sugerencias: revisar contenidos anteriores (sumas con llevadas…), practicar las 

operaciones todos los días y repasar conceptos geométricos con ellos. 

 Estamos empezando a introducir ya la resta con llevadas con ceros en el minuendo y 
poco a poco se presentarán todos los casos. Es muy importante que se manejen bien 
con las sumas y restas por ello lo trabajamos a diario. 
 

Inglés: 

 Énfasis en la utilización del inglés, se buscan actividades comunicativas. 

 Utilizamos rutinas como "Weather Station", fecha, hora, etc. 

 Empezamos a introducir explicaciones de gramática y fonética. 

 Continuamos con un enfoque lúdico y pragmático 

 Seguimos mezclando unidades propias con el libro 

 Ventajas de las unidades propias: 
 Permite un mayor aspecto lúdico, que resulta más motivador 



 Se utilizan diferentes estrategias, diferentes soportes y diferentes dinámicas; así 

todos encuentran actividades que se adaptan a su estilo de aprendizaje. 

 Es más fácil adaptarse a su ritmo de aprendizaje, detenerse en las dificultades, etc. 

 

Natural y Social Science: 

Social Science: 

 Paisajes 

 Sociedad  

 Mapas (Comunidades, provincias y ríos de España) 

 Países de Europa y diferencias con otros continentes 

Natural  Science: 

Animales 

 Mamíferos 

 Aves 

 Reptiles 

 Peces 

 Anfibios 

Plantas 

 Tipos - hoja perenne, hoja caduca 

 Partes 

 Fotosíntesis 

Ecosistemas 

 

PROYECTOS DE CENTRO: 

 Proyecto MUSE. Ese año se está enfocando a través del movimiento y el mundo del 

circo. 

 Talleres de Ecoembes: visita para trabajar con los alumnos la concienciación ante el 

reciclaje. 

 Educación vial: visitas de la policía local para trabajar contenidos de seguridad. 



 Fruta en los centros: los lunes, miércoles y viernes tenemos fruta para todos en clase  

(mandarina, plátanos y manzanas) los martes y jueves pueden tener si quedó del día 

anterior, pero no se puede asegurar, esos días mejor que traigan su desayuno. 

 Aula del futuro: ya tenemos en el centro un espacio nuevo para trabajar con los 

grupos, dotado de espacios y materiales didácticos  más vinculados al mundo de las 

tecnologías en el que nos movemos. Poco a poco haremos un acercamiento a este 

espacio para que se vayan familiarizando con él. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 Animales de nuestro entorno. Visita por el entorno en el área de 

Natural para vincular los animales del entorno con el tema que están 

trabajando (se dará fecha  y se solicitará colaboración) 

 Museo del Prado. La fecha de la actividad se realizará ell 1 de abril. 

COOPERATIVA. 

 Nos gustaría cerrar ya el tema de ingresos de cooperativa, volvemos a pasar los datos 

 para los que faltan: 

 Nº de cuenta: ES39 2038 2881 243006013041 + nombre del alumno + cooperativa de 

 2º (si no especificáis esto es imposible saber a quién pertenece) Hecho el ingreso 

 entregar el justificante de pago a la tutora. 

CLASSDOJO Y BLOG DE 2º. 

Os recordamos los medios de contacto con el centro y que podéis usar el blog para repasar 

contenidos en cualquier momento. 

 https://colegiobilinguesantaana.es 

 cp.santaana.pedrezuela@educa.madrid.org 

 Ana.nunezmarquez@educa.madrid.org (Ana) 

 bdelamatamuro@educa.madrid.org (Begoña) 

 Miguel.prieto4@educa.madrid.org (Miguel) 

RUEGOS Y PREGUNTAS. 
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